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0* Introduccitfn ^ Ann la oraci6n mis corta en cogui^ tiene la estructura

de nn dlscurso en miniatura. En esta presentacidn, comenzamos con las

formas sencillas^ compuestas solamente de elementos esenciales. Llega-

mos a formas mds complejas, aliadiendo los rasgos opcionales como los

elementos de locacidn, tiempo y modo.

1. La clausula de estado. La forma mis sencilla de una clausula de

estado consta de im sustantivo y un verbo de estado,

2
Ejemplo 1.

Jul na-la,

casa clertamente+estado

'Es ima casa.

'

El tercer elemento na »clertamente ', que aparece en esta cUusula,

por lo general no se encuentra en los Idiomas europeos. En cogui, es un

elemento obligatorio, y uno de los rasgos caracterfstlcos de IS gramdtica.

Indlca el grado de certidumbre, y tambl6n funciona como el enlace entre

el verbo y el resto de la oraci6n.

Jui »casa» puede reemplazarse por cualquler expresWn de estado.

Ejemplo 2.

Najf jui ablsa--qul abancala na-la.

ml casa nueva + ^nfasis redonda ciertamente + estado

'Ml casa nueva es redonda.'
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En el ejemplo 2« se encuentran los misi!163 elementos:

(I) el verbo de estado la,

(ii) el enlace certificador na 'clertame^te^

(lii) el complemento que comprende el resto de la cUlu8ula« en eate

caso naj( jut ablsa^ui abancala (ml casa ntieva^f Anfasis redonda) ^mi

casa nueva^ redonda'.

El pro-forma alquf 'asf * puede reemplazar cualquler expansion del

complemento. Se usa aquf para simpliflcar algunos de loe siguientea

ejemplos.

Ejemplo 3

Aiquf na-la.

asf clertamente + estado

'Asf es.

'

2. La cUusula declarativa, senciUa , Todas las cUluaulas sencillas de

cogul tienen esta misma construccldn de tres elementos, Por ejemplo«

al sustltuir el verbo gu 'suceder, hacer' en la construccidn del ejemplo

3, tenemos la sigulente oraci6n:

Ejemplo 4.

Alquf na-gu.

asf clertamente + hacer

«Asf sucedi6/hace.*

En esta cUusula declarativa y sencilla^ se encuentran los mismos

tres elementos que apajrecen en la cUlusuLa de estado:

(I) el verbo principal ga 'hacer',

(il) el enlace na 'clertamente'*

(III) el complement© que comprende el resto de la cUusula, en este

caso^ alquf 'asf.

Cogul es una lengua que se ramiflca en la Izqulerda^ y en la cual el



verbo principal generalmente esU al final. El enlace certificador ocupa

la posici6n pentUtlma, y el complemenfco se encuentra a la isquierda de

los otros dos elementos.

Para hacer una declaracidn senciUa como *ve', se tisan dos construe-

ciones principales en cogui. Una consta de lbs tres elementos mencio-

nados anterlormente sustituyendo *asf' por 'ver*.

Ejemplo 5.

Ttlw na-gu*

ver ciertamente +hacer

'Ve.»

No obstante ^sta es la construccldn comtln^ tambi^n hay una con-

struccidn aJternatlva, ilustrada en el ejemplo 6«

Ejemplo 6,

Aiquf na-ttlw»

asf ciertamente +ver

•Ve.«

Al extender el complemento de este verbo transitivo* el contraste

entre las dos construcclones se hace m&s claro.

Ejemplo 7*

( a) complemento

Juan-ja Pedro ttlw na-gu.

Juan + sujeto Pedro ver ciertamente +hacer

*Juan ve a Pedro.' (forma controlada)

(b) complemento

Jiian-ja Pedro na-ttlw.

Juan + sujeto Pedro ciertamente +ver

*Juan ve a Pedro. * (forma no-controlada)



Estas dos transformaciones son las tinicas que impllcan los elementos

nucleares* En ambas construcc tones ^ ttlw puede sustituirse por cualquier

otro verbo en cogui. No obstante, cuando tOw forma parte del comple-

mento (como en el ejemplo 7(a)), solamente un verbo, atcha ^causar*

puede reemplazar gu.

Distinguimos estas dos construcciones principales, al clasificar la

primera como 'controlada^ y la segunda como 'no-controlada'. El verbo

gu es un causativo muy gen^rico que, al usarse, produce un cambio tan

s61o de ^nfasis.

3, Otros tipos de cldusulas> Hay construcciones controladas, y no-

controladas tanto de cl&usulas transltlvas, como de intransitivas y bitran-

sitivas*

Ejemplo 8,

(a) Intransltiva (controlada)

Mau na-gu,

llorar ciertamente +hacer

» Llora.

«

(b) Intransltiva ( no-controlada)

Aiquf na-bau,

asf ciertamente + llorar

"Llora.'

(c) Bitransitiva (controlada)

Juan-ja Pedro-<; Qwa acau na-gu»

Juan + sujeto Pedro + a carne dar ciertamente +hacer

'Juan le da carne a Pedro,

'

(d) Bitransitiva (no-controlada)

Juan-ja Pedro-c Qwa na-acau.

Juan + sujeto Pedro + a came ciertamente + dar

'Juan le da carne a Pedro.

'
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4. El enlace certificador . En todas las cliusulas anteriores, na indita

que la declaraci6n es cierta, tan cierta como el estado en oraciones del

respectivo tipo (ver ejemplo 1). Tambi^n indica que la informackJn es

presentada a alguien que la xlesconoce.

Na puede reemplazarse por los siguientes morfemas:

sha 'la forma interrogativa que corresponde a na'

ni testigo (Indica que el que escucha tamW6n es testigo del aconte-

cuniento)'

shl 'la forma interrogativa que corresponde a ni'

scan 'duda, incertidumbre'

sna ' posibilidad

'

Vemos, entoncesj que na pertenece a im grupo cerrado de morfemas^

cada uno de los cuales expresa un grado de certidumbre. Tambi^n tiene

la funci6n de enlace que relaciona el complemento al verbo principal.

Muchas veces, na puede traduclrse por 'lo que'.

Ejemplo 9.

Juare-ja Pedro ttlw na-gu.

Juan+ sujeto Pedro ver ciertamente + hacer

'Juan ve a Pedro,' o 'Lo que hace Juan es ver a Pedro.'

5. El tiempo ,

Ejemplo 4.

Aiquf na-gu,

asf ciertamente + hacer

•Asf hace.

'

En este ejemplo 4, no se indican tiempo o persona, pues en cogui ni

el tiempo presente, ni la tercera persona singular se expresan abierta-

mente (ver ejemplo 7). El tiempo presente (no-corrtinuo) describe acciones

que suceden durante el corto perfodo que se extiende desde cuando una
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accl6n es iminente* hasta imos momentoi de§pui§ de que la accidn se ha

cumplido. Cuando este espacio corto de tiempo ha pasado, se emplea el

morfema a Hiempo pasado« itxtermedio' (ver ejemplo 10), Este morfema

se usa durante el resto del mismo dfia en el cual sucedi6 la accidn. Si

sucedid ayer, o mds antes« el gjx del tiempo presente (no-contlnuo) est^

reduplicado. Esta repeticidn indica el 'tiempo pasado, reciente' (ver

ejemplo 11).

Ejemplo 10 (tiempo pasado, intermedio)

Aiquf na-gu-a.

asf ciertamente + hacer + pasado

«Asf hizoJ

Ejemplo 11 (tiempo pasado^ reciente)

Aiquf na-gvHngu.

asf ciertamente + hacer + pasado

»Asr hizoJ

6. Las personas* En todos los ejemplos anteriores, no hay ningthi morfema

abierto para indicar la tercera persona singular. A continuaci6n, se pre-

senta xm paradigma complete para el tiempo pasado^ intermedio (que

corresponde al ejemplo 10).

Ejemplo 12 (el tema £J -* £H se subraya dos veces, y el morfema de

persona una vez).

(persona)

la. singular Aiquf na-gu-cu-a.

asf ciertamente +hacer + yo + pasado

•Asf hice.' (etc.)

2a. singular Aiquf na-ba-cxi-a.

3a. singular Aiquf na-^u-a.
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(persona)

la, plural Alquf na-nga-cu-a

>

2a. plural Aiquf na-bin-gu-a.

3a. plural Aiquf na-ga-cu-a.

El digulexrte ejemplo presenta un paradlgxna completo del verbo de

estado.

Ejemplo 13.

(persona)

la. singular Aiquf na-la-cu«

asf ciertamenfce + estado4-yo

'Asf soy.' (etc.)

2a. singular Aiquf na-ba-la.

3a, singular Aiquf na-la.

la. plural Aiquf xui-ca-la,

2a. plural Aiquf na-bi-^na.
~" ssas

3a, plural Aiquf na-ga-la«

En ninguno de los paradigmas se encuentra un morfema para la

tercera persona singular. El morfema de la primera persona singular

-ctt no es un prefijo, sino mi sufijo.

7» Sumario , Nos basamos en las siguientes oraciones tfplcas^ para hacer

un sumario de los puntos ya presentados.

Ejemplo 14,

(a) Aiquf na-*ba-cu-a,

asf ciertamente + Ud. *4-hacer*f pasado

'Asf (Ud.) hizo.'
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(b) Pedro tOw na-ba-cu-a.

Pedro ver ciertamente + Ud. +hacer + pasado

«(Ud.) vi6 a PedroJ

£1 ejemplo 14(a) representa las formas mfhimas. No hay rasgos

opclonales: es declr, rasgos que puedan omitirse. Por ejemplo, no se

pueden omitir ni aiquf ni na. En espaAol, es posible decir solamente

'hizo', pero en cogui *ba-cu-a no es aceptable. La forma mfnima cor-

responde a 'asf clertamente hizo^

El ejemplo 14(b) representa ima expansi6n tfpica del complemento.

El verbo de accidn tdw 'ver* no contiene ningt&n morfema de tiempo o

persona; estos morfemas solamejite se Incluyen como afijos del verbo

final.

En los ejemplos 14, aparecen los mismos tres elementos que se

encuentran en la clausula de estado (ver ejemplo 1):

na 'ciertamente', que Indlca el grado de certidumbre*

jgu -*cu 'hacer^ que es el tema del verbo final (al cual se unen los

morfemas de persona y de tiempo)

*

aiquf 'asf ', que corresponde a los demds elementos*

ConsideraxKlo estos ejemplos desde otro punto de vista, se puede decir

que aiquf es el complemento del verbo finals relacionado a este por |ia >

Al comparar im drbol sencillo de la estructura de la oraci6n en

espafiol y en cogui« notamos algunas jdiferencias b&sicas*

Espafiol:

#0#

Pronombre Vbl GN

Ud. vlo a Pedro

»Ud. vi5 a Pedro.

»

Cogui ;

CoropleTOnto

CW GV

Pedro ttlw

(ver)

CertificaciSn

na

CV (de control)

GN Vbl

ba- cu -a

(ud.) (hacer) (pasado)

(lit* •Ud, clertamente hiao ver (a) Pedro. •)
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Pueden apreciarse muchas dlferencias entre estos dos drboles de la

estmctura de la oracldn. En espafiol^ no aparecen nl el enlace certificador,

nl el verbo final (CV decontrol)* En cogui nxmca se unen morfemas de per-

sona o de tiempo al verbo del complemento.

Entonces, una pregunta importante es: ^tlene c<^ui una estructura

subyacente distinta a la de espafiol? Si consideramos solamente los ele-*

mentos forznalizados, hay que contestar que sf. No obstante^ iina manera

naejor de expresar las diferencias entre cogui y espafiol es declr que en

cogui se hacen explfcitos unos elementos que en espafiol se dejan implfcitos.

En otras palabras, para hacer vma comparaci6n significativa entre los dos

idiomas, taxnbi^n hay que considerar la parte semdntica.

8« La estructura de la oraci6n compleja * En las oraciones complejas en

cogui» una acci6n se relaciona con otra por medio de conjunclones. Estas

conjunciones son un rasgo muy notable de la gramdtica. Tienen significados

que pueden traducirse como 'y despu^s de que hizo eso, entonces', 'porque

hlcieron eso, entonces\ ^hicieron asf, lo que caus6 lo siguiente', etc. Si

mxa clausula tiene alguna relaci6n temporal o Idgica con xxna clausula ante-*

cedente, esta relaci6n tiene que expresarse abiertamente, Algiinas rela-

ciones que quedan implfcitas en los idiomas europeos requieren presentaci6n

explfcita en cogui.

llustramos esto por medio de dos verbos sencillos« nac 'venir' y

yatai ^sentar3e\ y variamos las relaciones entre estas dos acciones en

forma mis o menos paradigmdtica. Nuevamente nos limitamos a considerar

los elementos nucleares. (Despu^s del segundo verbo, es necesarto afladir

el enlace certlficador y el verbo de control, como en los ejemplos SitAe^

riores
.

)

Consideramos primeix) la siguiente oraci6n:
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Ejemplo 15.

Nac gtHainiqui yatai na--gi>-a.

venir hacer + y-despu^s sentarse ciertamente +hacer+ pasado

•Vino, y despu^s se sent6.'

La segunda cldusula^ yatal nagua *se sent6S tiene precisamente la

misma estructura de las cUusulas consideradas anteriormente. Una

cHusula se une a una oraci6n por medio de una conjuncidn (tal como

gu-ainiqui) que contiene el mismo verbo de control gi 'hacer', junto con

los morfemas de tiempo y persona, y ademis un elenaento que expresa la

relacl6n temporal o 16gica entre las dos cUusulas. A continuaci6n, se

presenta el paradigma basado en gu^ainiqui , con los morfemas de personas

subrayados,

Ejemplo 18.

(persona)

la« singular Nac guh-ct^-ainiqui, yatai na«»giN£u-a.

venir hacer+yo+ywdespu6s sentarse ciertamente+hacer

+

'Vine, y despu^s me sent4. ' (etc*)
yo + pasado

2a, singular

3a, singular

la« plural

2a. plural

3a • plural

Nac ma«<»ciHainiqui,

Nac gu--ainiqui,

Nac ga->ct>-alniqui,

Nac min-g\>-ainiqui,

Nac ca-cii-alnlqui.

yata i na-ba^cu^a •

yatai na-*gii»>a.

yata i na^nga-cu*a

.

yatai na**bini»gUi»a,

yatai na-jg-cu^a.

La construcci6n nac gu^ainiqui (venir hacer +y-Klespu^s) no es una

oraci6n independiente, sino depende de la clausula que le sigue. No coiv^-

tiene ningtin morfema certtficador. El morfema na, que se encuentra en

la tiltima parte de la oraci6n, sirve para todas las cldusulas anteriores.

Como jra mencionamos, un morfema de tiempo tambi^n puede unirse
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a esta conjunci6n. En el ejeripio 17, aparece cl moriema de tiempo

pasado, reciente (subraj^do).

Ejemplo 17.

Nac gu-ngu-alniqui, yatai na-gu-ngu-a,

venir hacer + pasado + y-despu6s sentarse c iertamente + hacer + pasado

'Vino, y despu6s se sent6J

Los ejemplos siguientes ilustran otras relaclones entre los dos verbos.

Ejemplo 18.

(a) Temporal

Nac g\>-accai, yatai ni-gu.

venir hacer -fy-eatonces sentarse c iertamente + hacer

'Ciaando vino, se sent6,'

(b) Temporal

Nac gu-atchig-ac

,

ni yatai-cua

.

venir hacer + causa + y ciertamente sentarse +hagamos
'Cuando viene,

j sent6monos !

'

( c) Condietonal (tiempo pasadc)

Nac-nai gua-shinqui, yatai gua-talai

venir + completivo hacer + s i sentarse hacer+ completlvo

na--la.

ciertamente +estado

*Si hiibiera venido, se habrfa sentado. ^

(d) Condicional (tiempo future)

Nac gua-shinqui, yatai gua-talai na-la

.

venir hacer + si sentarse hacer+ completivo ciertamente + estado

'Si viene, se sentarl. '
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(e) Duda

Nac gua-ll-ainlqul. yatai scan-gua-U.

venir hacer+futuro + y~despuds sentarse duda+hacer+futuro

'Qui^n sabe si vendrd, y se seotard.

'

(f) Simultdnea

Nac-gatal nauc-ainiqul, yatai nl-gu-ngu.

venir +gerundlo e8tar(pasado)+y-despu6s sentarse clertamente +

'Mientras venik« se 8ent6.' hacer-f pasado

(g) Subordlnada

(1) T tempo presente

Nac gu-alniqui, yatai nuca nl-gua-tauc.

venir hacer + y-despu#s sentarse solamente clertamente +hacer +

•Vino, y justamente ahora estd sentSndose.'
proceso

(ii) Tiempo pasado (inmediato)

Nac gii-ainiqui, yatai ni-gu.

venir iiacer + y-despu^s sentarse clertamente +hacer

'Vino, y despu6s se sent6.

'

(III) Tiempo pasado (dlstante)

Nac gu-ngu-alniqul, yatai nl-gua-cua.

venir hacer+ pasado + y-despu«s sentarse clertamente +hacer+
pasado

•Vino, y despu^s se sentd. • (hace tiempo)

(Iv) Tiempo futuro

Nac gua-ll~alnlqul, yatai gua^li-ca

venir hacer+ futuro +y-despu6s sentarse hacer+ futuro + el-que

na-la.

clertamente + estado

•Vendrtl, y se sentard.*
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Estos ejemplos bdsicos ilugtran algo de la variedad y del potencial

para transformaclones que existen en el idioma cogui « No obstante, todas

estas formas tienen la misma estructura subyacente. Para demostrar esto,

consideramos otra vez el ejemplo 16 (primera persona singular).

Ejemplo 16,

Com- Comple- Certifi- Verbo de

plemento Conjunci6n mento cador Control

Nac gu-ngu-cu-ainiqui, yatai na- gu-ngu-cu.

venir hacer + pasado + yo + y-despu4s sentarse ciertamente hacer +

pasado + yo
'Vine, y despufis me sent6.*

Entonces, para iinir otra clausula a la clausula independiente de tres

elementos que consideramos anteriormente, hay que afiadir solamente una

conjuncidn, y otro complemento. Tales cldusulas pueden agregarse, en

forma ilimitada.

La estructura de esta clase de oraci6n puede representarse fdcil*-

mente por medio de un drbol. El siguiente drbol ilustra una oracidn

mfnima de dos cldusulas. Las Ifneas quebradas indican las expansiones

potenciales.

#0#

¥00 (CD) #0#(CD)

e<Hnplemento Conjuncl5n

/

CN
GV (de

CV control)

Vbl CN

A I

nao gu^ngiwcu

(venir) (hacer paisado

yo)

Enlace

#0# (CI)

Complemento Ce'rtifi- CV (de

/\ cador control)

/ \
CN CV Vbl ON

-alnlgui yatal na gu-ngu -cu

(y-despues) (sentarse) (cierta^ (hacer (yo)
mente pasado)

'Vine, y despu6s me sent6.

'

(Los sufijos se unen a los temas verbales por guiones.)
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9» Obaervaciones acerca del Arbol. La estructura del complexnento de

las cUu0ulas Independlentes y dependlentes es id^ntlca, y se describe en

la prdxima seccidn. Todas las oractones en cogui tienen la misma es-

tructura Mslea que ya se present6* Esta puede expandirae illmitadamente.

El proceder tfpico en las narraciones es incluir cuantas cUlusulas depen-

dlentes que se necesiten en una oracl6n« Una alternativa es emplear m^s

cl^usulas independlentes,^ Es decir^ el narrador usa una cUusula inde-

pendlente, y, al realizar que la cUusula subsecuente tiene una relaci6n

temporal o Idgica con la precedente, emplea, al inicio de la nueva oraci6n,

una conjunci6n tal como se usa al final de las cldusulas dependientes. Esta

conjunci6n corresponde al vert>o independiente, anterior, ya que la infor-

macl6n acerca de la persona y del tiempo se repite. La relacl6n entre

los dos verbos se expresa en la tiltlma parte de la conjuncidn. Este caso

se ilustra en el sigulente ejemplo.

Ejemplo 19.

Nac na-gu-a. Gu-alniqui, yatai na-gu-a.

venir ciertamente + hacer +y-despu6s sentarse ciertamente + hacer +

hacer + pasado pasado

'Vino, Despu^s de hacer eso, se sentd.

'

En esta construccidn, el verbo ^ de la conjuncidn puede reemplazarse

por el tema del verbo anterior. ^

Ejemplo 20,

Nac na-gu-a, Nac-*ainlqui, yatai na-«gu*a,

venlr ciertamente + venir +y'^despu4s sentarse ciextamente +hacer

+

hacer + pasado pasado

'Vino, Despu4s de venir, se sent6.'

10. El complemento. Ahora consideramos el complemento, tanto de la

clausula dependlente, como de la Independiente, En el ejemplo 7(a),

aparece un complemento transltivo.
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Ejemplo 7(a).

Complexnento Certificador Verbo (de control)

Juan-*ja Pedro ttlw na gu-a,

Juan+8Ujeto Pedro ver clertamente hacer+pasado

*Juan vl<S a Pedro. •

El complexnento comprende elementos perif^ricos, tales como el

sujeto, complemento del objeto, complexnento indiarecto, instrumento, modo,

locaci6n« tlempo, y propdsito. El tlinLco elemento obllgatorio es el verbo.

10.1 Los auftjos del verbo del complemento . Consideramos la estructura

de la clase de verbos que son sustitutos de tCw Ver' (o cualquier otro

verbo en cogui). Estos verbos no Incluyen morfemas de tlempo o de

persona, puesto que tal informaci6n se presenta en el verbo de control.

La t&nica excepci6n es el prefijo a— de la tercera persona plural que puede

o no afiadirse, cuando el sujeto es plural.

El verbo del complemento puede tener una inflexidn de aspecto, causa«

y negacl6n. Estas inflexiones se ilustran en las siguientes oraciones.

Ejemplo 21.

(a) Tua-la na-gu-a.

ver + comenzar clertamente + hacer + pasado

'Comenz6 a ver. *

(b) Tua-pana na-gu-a.

ver + ahora-comenzar ciertamente + hacer + pasado

*Ju8tamente ahora comenz6 a ver.'

(c) Tua-cuca na-gina.

ver + ahora-poder clertamente +hacer + pasado

'Ahora puede ver.

'
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(d) Tua-sa na-gii-a.

ver + ahora-no-poder ciertamente+hacer + pasado

'Ahora no puede ver.

'

(e) Tua-csa na-gii-a.

ver+terminar ciertamente+hacer + pasado

•Ahora termina de verj

(f) Tua-zha na-gii-a.

ver + negacldn ciertamente+hacer + pasado

'No vi6.'

(g) Tun-sha na-gu-a,

ver + causar ciertamente+hacer + pasado

'Caus6 que viera.

'

(h) Tua-qui n-zha.

ver+^negacidn ciertamente +estado

'No ve,

'

(i) Ttt-wi na-gua-tauc

.

ver+gemndio ciertamente +hacer + estar

'Estd viendo.

'

(j) Tua'-^anga n^zhaxic.

ver+todavfa-no ciertamente + estar

Todavfci no ve. *

(En estas oraciones, tun o ta varfan con tua, segfln el ambiente.)

El verbo de los ejemplos (a) a (g) puede sustituirse directamente

por el complemento del ejemplo 7(a), En el siguiente ejemplo, se sus-

tituye el verbo del ejemplo 21 (a)

»
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Ejemplo 22.

Juai>-ja Pedro tua-la na-gu-a,

Juan+ sujeto Pedro ver + empezar ciertamente +hacer + pasado

^Juan empez6 a ver a Pedro.*

( El verbo de los ejemplos (h) a (j) tambi^n puede ser sustituido, si

se modifica el verbo de control.)

10.2 Los prefijos del verbo del complemento . Dos clases de prefijos

pronominales se unen al verbo del complemento^ uno poseslvo, y otro que

indlca el complemento indirecto. A continuaci6n, se presenta un paradigma

para cada uno, con el tema verbal ^ ** £a ^corner, morder' subrayado, y

el prefljo unido con un gui6n.

Ejemplo 23 (prefijos del complemento indirecto)

«

(persona)

la, singular Isa nac«»ca na-gu-a.

hormiga a-mf+ picar ciertamente ^hacer+pas^o

*La hormiga me piie>6.^ (etc.)

mac-ca na--gu*a

ga na-giHa

znac-ca na«»giHa

mimac-ca na-gu-a,

cac-ca na-gu-a

,

Ejemplo 24 (prefijos posesivos).

(persona)

la. singular Nag-ga na*gu-*a.

mfo +comer ciertamente +hacer + pasado

'Comi6 lo mfo.* (etc.)

2a.
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2a. singular Mic-ga na-gu-a,

3a. singular Ag-ga na-gu^a.

la» plural Naz«i>-^ga na-gu-a.

2a. plural Min-j^ na-gu-a.

3a. plural Cag-ga na-git-a.

10.3 Los morfemas de caso, en el complemento . Como en latto o griego,

en cogul se afiaden morfemas de caso a los sustantivos.

Ejemplo 25.

Juan-ja Pedro-c tlwa ac--cau na-gu-a.

Juan+ sujeto Pedro + a carne a-61 + dar ciertamente +hacer+ pasado

'Juan di6 la carne a Pedro.'

En este ejemplo, el sufijo -ja Indica el sujeto, -c Indica el comple-

mento indlrecto, y el complemento del objeto queda sin sufijo.

La declinaci6n de los sustantivos se ilustra^ empleando mitu 'marrano'.

nominative mitu-ja

genitive mitu-chi (tambi^n Pedro-zh)

dativo mltu-c

acusativo mitu

ablative mitu-li

10.4 Hay tres clases de sufijos para sustantivos. El plural -cuai con-

stituye la primera clase (ej. mitu-cuai ( marrano + plural) 'marranos '), y

los morfemas de caso (ver la secci6n 10,3) constituyen la segunda.

Los sufijos de la tercera clase indican ^nfasis o limitaci6n. Son los

siguientes:

mitu-qui ( marrano + 6nfasis

)

mitu-znaccai ( marrano + especIfico)
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5V6ase Cathcart y Levinsohn, prdximo para publicarse^ para algunas con-

diciones para la repetici6n de xin tema verbal en la prdxima oraci6n.

6Todos estos sufijos para sustaixtivos se aliaden a la tiltima palabra de la

frase sustantiva. Los adjetivos de la frase aparecen despu4s del sus-

tantivo. Entonces, cuando hay adjetivos, los sufijos se aOaden, oo al si»-

tantivo, sino al tiltlmo adjetivo.
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